
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Arma(s) de mano del Caos 1" 2 3+ 3+ - 1

Alabarda del Caos 2" 2 3+ 4+ - 1
Grandes cuchillas del Caos 1" 2 4+ 3+ -1 1

HOJA DE UNIDAD

DESCRIPCIÓN
 Una unidad de Chaos Warriors tiene cualquier 
cantidad de miniaturas, cada una armada con 
una de las siguientes opciones de armas: arma 
de mano del Caos y escudo rúnico del Caos, 
alabarda del Caos y escudo rúnico del Caos, 
grandes cuchillas del Caos o par de armas de 
mano del Caos.

ASPIRING CHAMPION: 1 miniatura de esta 
unidad puede ser un Aspiring Champion. Suma 
1 al atributo Ataques de las armas de combate de 
esa miniaturas.

PORTAESTANDARTE: 1 de cada 5 miniatu-
ras en esta unidad puede ser un Portaestandarte. 
Suma 1 al atributo Coraje de esta unidad mien-
tras incluya algún Portaestandartes.

CORNETA: 1 de cada 5 miniaturas en esta 
unidad puede ser un Corneta. Suma 1 a las tira-
das de correr y cargar de esta unidad mientras 
incluya algún Cornetas.

MARCA DEL CAOS: Cuando eliges esta 
unidad para que forme parte de tu ejército, debes 
darle una de las siguientes claves Marca del Caos: 
Khorne, Tzeentch, Nurgle, Slaanesh 
o Absoluto.

HABILIDADES
Escudo rúnico del Caos. Las runas oscuras ins-
critas en estos escudos ofrecen poder para resistir 
incluso los ataques más poderosos.

Tira un dado cada vez que asignes una herida 
mortal a una unidad con un escudo rúnico del 
Caos; con un 5+, esa herida mortal se niega.

Legiones del Caos. Una gran cantidad de 
Chaos Warriors actuando a la vez pueden 
ser imparables.

Puedes repetir las tiradas de salvación de ataques 
que tengan como blanco a esta unidad mientras 
tenga menos de 10 miniaturas.

Par de armas de mano del Caos. Los Chaos 
Warriors que portan una arma en cada mano 
desatan una lluvia de golpes.

Puedes repetir tiradas para impactar de ataques 
realizados con un par de armas de mano 
del Caos.

CAOS, MORTAL, SLAVES TO DARKNESS, MARCA DEL CAOS, CHAOS WARRIORS

Cubiertos por hierro forjado en el infierno y cargados de bendiciones oscuras, los 
Chaos Warriors son la perdición de la civilización. Legiones enteras de estos asesinos 

blindados marchan al combate en busca del favor divino.
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